¿QUIÉNES SOMOS?
Revista Vive

Afro es una revista digital enfocada en la población

afrocolombiana. Buscamos contar las historias de los afrodescendientes desde
la cultura, el emprendimiento, la política, la gastronomía y demás aspectos
relevantes que permiten visibilizar el aporte de las comunidades negras en el
país. Vive Afro es una revista de gran impacto para los anunciantes por su
efectividad en un nicho clave del mercado, además por la clara identificación
del contenido con su audiencia y los productos periodísticos de importante
calidad visual y narrativa.
La revista aporta al conocimiento y respeto de la existencia de la comunidad
afrocolombiana en Medellín y Colombia.
Ganadores de los siguientes premios y reconocimientos:
 7mo Premio de Periodismo Comunitario en la modalidad de Mejor Medio
Ciudadano.
 Beca de Presupuesto Participativo, Alcaldía de Medellín en la categoría
de

Artes

Visuales

con

el

proyecto

Profetas

en

esta

Tierra

https://goo.gl/1vHLwY
 Concurso Propuestas Comunicativas y artísticas de Jóvenes para
Jóvenes, Secretaría de Salud Medellín con el proyecto Vive Saludable
https://goo.gl/3b1jj8
 Beca Arte y Cultura para la vida en la modalidad de Publicaciones
Artísticas Periódicas.

 Reconocimiento público por la Red de Mujeres Afrocolombianas Kambirí
y la Asociación Comunicas de la Universidad de Antioquia.
 Mención de honor Bronce Premios Latam Digital de Interlat, categoría
Mejor Uso de los Canales Digitales.

¿POR QUÉ PAUTAR CON REVISTA VIVE AFRO?
 Ser una publicación digital, lo cual permite que sus anuncios sean
atractivos para los lectores por la posibilidad de utilizar formatos
multimedia (audio, video, galería, fotografía, entre otros).
 Los precios de pauta son mucho más bajos en comparación con la pauta
en medios impresos.
 Nuestros contenidos no trabajan con la inmediatez o el día a día de los
periódicos, esto permite que en cada edición se genere una lectura y
relectura reposada de la revista, aumentando la probabilidad de
contacto con la audiencia.
 Se cuenta con la concentración exclusiva y voluntaria del lector, lo que
permite trabajar temas de interés combinados con avisos atractivos para
él.

 Se crea un vínculo emocional con el lector, pues desarrolla un sentido de
pertenencia con la publicación, la identifica con su estilo de vida y la
cultura afro.
 Contamos con 6.000 visitas mensuales en nuestro sitio web (datos
suministrados por Google Analytics), 6.496 seguidores en Facebook, 754
seguidores en Twitter y 939 seguidores en Instagram.

TIPOS Y PRECIOS DE PAUTA
Slide / Rotador
Pauta con un espacio de 1366 x 400 px con primerísima visualización, dentro de
un slide (rotador) con visualización aproximada a 5 segundos y con intervalos
de tiempo de aparición de 20 a 25 segundos.

Valor mensual: $400.000





3 meses: $380.000
6 meses: $360.000
12 meses: $340.000

Banner Cuadrado
Con un espacio de 450 x 434 px de diámetro, con visualización de segundo impacto en
el home del portal, donde se podrá agregar los siguientes tipos de archivos. (.JPG,
.PNG, .GIF, HTML Canvas Animate) sin rotación de publicidad extra.

Valor mensual: $300.000




3 meses: $285.000
6 meses: $270.000
12 meses: $255.000

Página Ediciones
Pauta con un diámetro de 1366 x 280 px, con visualización en primera pantalla de
página tipo banner.

Valor mensual: $240.000




3 meses: $228.000
6 meses: $216.000
12 meses: $204.000

*Las imágenes corresponden al nuevo diseño del sitio web que se inaugurará en el mes de
mayo.

Foto de Portada
Destacamos su información mediante una fotografía de impacto que será
nuestra foto de portada y la cual distribuimos por redes sociales, página web y
boletín electrónico, haciendo referencia siempre al anunciante. Adicional se
escribe un artículo sobre su marca, negocio o información puntual.
$ 1.445.000

Publireportaje
Artículo y realización de fotografías exclusivas destacando su información y
ubicado en una de las secciones según el tema.
$578.000

Video entrevista
Entrevista exclusiva destacando su información y ubicado en una de las
secciones según el tema. Duración: 2 minutos.

$ 578.000

Foto Shows
Cubrimiento de sus eventos con un reportaje gráfico y artículo periodístico.
$ 722.000

Nota: se obsequia el valor del diseño de las piezas fijas.
Si la publicidad es animada, el pautante deberá enviar el archivo para su
publicación.

